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NUEVA PRESENTACIÓN
La forma de presentar las memorias de actividades ha cambiado sustancialmente en los
últimos años. Hoy en día el objetivo de estos documentos en las organizaciones modernas se
orienta a mostrar de manera sintética y visual las actividades hacia el exterior. Anteriormente
se tendía a hacer una enumeración exhaustiva de todas las acciones que resultaba de difícil
comprensión para las personas ajenas a la organización
Atrás quedan los años de extensos documentos de difícil lectura en los que bajo el imperativo
legal de la administración se mostraban hojas y hojas descriptivas de los servicios. La repetición
de la información, falta de concreción y árida presentación hacían que el principal objetivo,
informar de las actividades, en pocos casos se cumpliera debido a la dificultad de entender y
por lo tanto completar la lectura de extensos documentos
Siguiendo esta senda de modernización y profesionalización de la comunicación, la memoria
que Afanias presenta este año por su 50 aniversario equilibra la narración de las actividades
más importantes llevadas a cabo por la organización con una imagen más moderna y atractiva.
Además incorpora elementos nuevos como los testimonios de las personas con discapacidad,
las frases de los valores de Afanias, los criterios de excelencia, participación y rse, o los casos
de éxito de las empresas que contratan con nosotros. El objetivo fundamental de este esfuerzo
es el de presentar las actividades de Afanias de una manera más unificada, clara, sencilla y
atractiva para todos. Además la doble versión papel y online nos permite ampliar toda la
información que no esté recogida en este documento haciendo clic en los centros y servicios
Con el objetivo de “desenredar lo enredado” presentamos la memoria de este año 2014 con
un código de colores y mayor presencia de gráficas y fotografías grandes que facilite la lectura
por parte de las personas con discapacidad intelectual. Así mismo en un ejercicio de síntesis
se han revisado los textos recogidos para generar una redacción más comprensible, menos
repetitiva y cercana a las personas que no conocen Afanias, principales receptores de este
documento
Esta nueva versión de la memoria espera contribuir a estar mejor preparados a un entorno
cada vez más competitivo dónde es complicado tener éxito sin la capacidad de trasladar de
manera clara no solo lo que hacemos sino los valores que representamos y nos unen como
grupo
Buena lectura
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Llegamos al medio siglo de vida de Afanias y como todo aniversario
es el momento de mirando el camino que dejamos atrás plantearse
lo que vendrá mañana. Os invito a reflexionar juntos sobre el futuro
de Afanias que entre todos construimos cada día.
Después del largo camino andado veo que la asociación ha hecho
aportaciones muy importantes para que miles de personas con
discapacidad intelectual y sus familias puedan tener una mejor
calidad de vida. En ese esfuerzo están implicados muchas personas
que diariamente se levantan para hacer un trabajo clave que permite
que Afanias avance. Quiero agradecer sinceramente su dedicación
a los socios, familiares de personas con discpacidad inteletcual y
profesionales. Así mismo agradezco a la Comunidad de Madrid
que siga confiando en nosotros para ofrecer servicio a cientos de
personas con discapacidad intelectual. No sería posible sin su apoyo.
Sin embargo los logros obtenidos no deben impedir plantearse
nuevos retos que nos permitan tener una organización más abierta,
unida, transparente y participativa.
Actualmente junto a nosotros hay muchos otras organizaciones
innovando y haciendo aportes novedosos al sector. Este entorno de
mayor competencia y menores recursos nos obliga, para sobrevivir,
a observarnos a nosotros mismos y a nuestro entorno. Nos obliga a
plantearnos honestamente en que podemos mejorar y reflexionar
sobre los que nos une.
Haciendo esta reflexión veo claramente que todos los que trabajamos
en esta casa, desde los voluntarios hasta la Asamblea General,
pertenecemos a una misma comunidad. La comunidad Afanias.
Aunque pocas veces reflexionemos sobre todo lo que nos une creo
firmemente que solamente juntos, unidos como grupo, seremos
capaces de superar todos los retos que tenemos por delante. Juntos
somos capaces.
Un abrazo,

Cesar Jimenez

Presidente de Afanias
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AFANIAS

FUTURO DE AFANIAS

AFANIAS
SERVICIOS CENTRALES
En Afanias llevamos 50 años pensando
que es importante que las personas
con discapacidad intelectual accedan a
una organización que no les ofrezca un
servicio sino un recorrido
Para ello nos esforzamos por ofrecer
una respuesta personalizada a las
necesidades de cada una de las personas
en las distintas etapas de su vida
Somos 431 profesionales para ofrecerte
no solo servicios fundamentales como
educación, formación o asistencia
Vamos un paso más allá para innovar
en los apoyos personalizados de vida
independiente, atención en la vida
adulta, ocio o cultura que son referentes
en el sector público y privado de la
discapacidad intelectual en los últimos
50 años

Es un largo camino en el que es
imprescindible tu participación

www.afanias.org

Únete al recorrido Afanias
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AFANIAS

50 aniversario
Hace 50 años un grupo de familiares de personas
con discapacidad intelectual se unieron con una
preocupación compartida: mejorar las condiciones
de vida de un grupo desprotegido, sin derechos
sociales, ni reconocimientos públicos de ningún
tipo. Fueron los años en los que se exponían las
angustias y los temores propios de una situación
poco conocida y comprendida en España. Eran
también los años del comienzo, en los que un
grupo de personas valientes lucharon contra la
adversidad sin desistir ante el rechazo social o la
indiferencia. Poco a poco con escasísimos recursos
y mucha voluntad se fueron abriendo puertas, se
fueron escuchando voces que respondían a un
mismo lema: las personas con discapacidad

intelectual queremos dejar
invisibles en la sociedad

de

Este fue el germen que impulsó lo que hoy, cinco
décadas después es Afanias, una organización
consolidada con más de 431 profesionales , centros
educativos, centros ocupaciones, soluciones
residenciales y empresas. Durante este tiempo
hemos apostado por la excelencia en los servicios
y la innovación como camino para conseguir
la inclusión, normalización y autonomía de las
personas con discapacidad intelectual. Nuestro
objetivo es ofrecer un servicio a las personas con
discapacidad intelectual en todas las etapas de su
vida. En este empeño llevamos 50 años pero es un
largo camino en el que es imprescindible tu apoyo
y participación ¿Te unes? Continúa leyendo
esta memoria para conocer más detalles sobre el

ser

Recorrido Afanias.
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DATOS CAMPAÑA CONCIERTO 50
ANIVERSARIO AFANIAS

INTERACCIÓN CON LA WEB
CONCIERTO 50 ANIVERSARIO
AFANIAS

DATOS ESTADÍSTICOS REDES
SOCIALES

500

500
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AFANIAS

DATOS ANÁLISIS WEB
50 ANIVERSARIO DE AFANIAS

712

OCIO Y CULTURA

183

COLEGIOS

175

INSERCIÓN LABORAL

138

VIDA
INDEPENDIENTE

PERSONAS ATENDIDAS
201

104

EMPRESAS

FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO

284

SOLUCIONES RESIDENCIALES

446

CENTROS OCUPACIONALES

43

81

7

EMPRESAS

COLEGIOS

VIDA
INDEPENDIENTE

7

59

INSERCIÓN LABORAL

CENTROS OCUPACIONALES

5

OCIO Y CULTURA

2

PROFESIONALES

FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO

227

SOLUCIONES RESIDENCIALES
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El 50 aniversario es un buen momento para reflexionar de manera
sincera sobre los valores que nos unen como organización. Es cierto
que después de 50 años ser parte de Afanias significa estar integrado
en una organización que históricamente se ha desarrollado de manera
autónoma y dispersa por todo el territorio. Soy consciente que ser parte
de Afanias supone formas distintas de pensar y actuar. Sin embargo,
cinco décadas después de nuestra fundación estamos en un momento
de identificar y fortalecer los valores que nos unen como organización,
en enfatizar lo que nos aglutina como grupo humano en el reto
compartido de mejorar calidad de vida a las personas con discapacidad
intelectual. En otras palabras: el momento de unirnos para ser mejores,
más innovadores, más organizados, más transparentes, más eficaces y
comunicar mejor dentro y fuera de Afanias todo lo que somos capaces.
Cuando miro a la Afanias de hoy encuentro un grupo de personas que
a través de un esfuerzo profundo y generoso han hecho una aportación
fundamental a las personas con discapacidad intelectual en España. Pero
además del orgullo de esta contribución también observo que aunque
pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre ello, detrás hay un
equipo con una particular y única manera de entender la discapacidad,
con una forma de trabajar y de luchar que nos identifica y nos diferencia
como grupo, que nos hace únicos y valiosos como asociación.
Pondré algunos ejemplos. Esta mirada única que nos ha permitido ser
un actor central en la discapacidad intelectual en España está llena
de trabajo en red con equipos separados kilómetros de distancia,
imaginación para resolver situaciones complejas con recursos limitados,
integridad y honestidad a la hora de acercarnos a las familias o excelencia
e innovación a la hora de generar nuevos servicios. Os invito a verbalizar,
compartir y sentirnos orgullosos de formar parte del grupo Afanias!
Finalmente, quiero agradecer a todas las personas que forman parte de
Afanias por su esfuerzo, trabajo y adaptación al cambio. Estoy seguro que
a pesar de los esfuerzos requeridos juntos lograremos una organización
más abierta, dinámica, transparente y en constante aprendizaje.
Un saludo,

José Luís Martínez
Director General
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VALORES AFANIAS

1

AFANIAS

NÚMEROS 2014 AFANIAS

2243 personas con discapacidad

reciben múltiples apoyos en AFANIAS

383
adultos en
centros ocupacionales
201

trabajadores/as
con discapacidad.

182

niñas y niños
en Centros
Educativos

121 plazas

66
adultos
en Centros de Día
43
personas
que residen en

591

viviendas
independientes

480

familias
atendidas por el
Programa de Apoyo
a Familias

plazas
de actividades
de ocio

atendidas
303 enpersonas
Residencias

* 192 personas en
*

ofertadas en actividades
culturales

LA ASOCIACIÓN
990 socios
de AFANIAS

residencias para adultos
111 personas atendidas
en residencia hogar para
mayores de 45 años

PERSONAS DE APOYO

150

13

voluntarios

PRESENCIA CONSOLIDADA EN MADRID
AFAN I AS

S ERV I C I O S C EN T RALES

TORRELAGUNA:

VIÑUELAS :

1

1

Residencia Centro de Día Afanias- Benita Gil
Castilla La Mancha. Ctra. de Valdenuño, 42 Viñuelas 19183, Guadalajara.
Pisos de vida independiente:
"Manolito Taberné" en Guadalajara
guadalajara@afanias.org

Residencia Centro de Día - RES HOGAR
Mayores 45 años. C/ Afanias 9 28180
Torrelaguna. torrelaguna@afanias.org
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MÓSTOLES:

1

2

Centro Especial de Empleo - Afanias Alimentaria.
Puerto de Guadarrama, 62 - P.I. Las Nieves.
alimentaria@afanias.org

Centro Ocupacional - C.O. Plegart 3.
Cª de la Veguilla, s/n - naves 1 y 2 28860
Paracuellos de Jarama. plegart@afanias.org

Centro Ocupacional - C.O. Afanias La Encina.
Puerto de Guadarrama, 62-Polig. Ind. Las Nieves
28935 Móstoles. laencina@afanias.org

ALCORCÓN:

POZUELO DE ALARCÓN:

2

Centro Especial de Empleo - C.E.E.
Industrias Gráficas. Aeronáutica, 15 - Polig.
Industrial Urtinsa 28923 Alcorcón
industriasgraficas@afanias.org

5

Centro Ocupacional - C.O. Centro Exp.Pozuelo.
García Martín, 18 28224 Pozuelo Estación.
pozuelo@afanias.org
Piso Tutelado - I C.Experimental Pozuelo.
28223 Pozuelo de Alarcón

Centro Especial de Empleo - C.E.E. Jardiser
3, S.L. Aeronáutica, 15 - Polig. Ind. Urtinsa
28923 Alcorcón. jardiser@afanias.org

Piso Tutelado - II C.Experimental Pozuelo.
28223 Pozuelo de Alarcón
Piso Tutelado - III C.Experimental Pozuelo.
28223 Pozuelo de Alarcón

MADRID CAPITAL:

Residencia Centro Ocupacional - C.Experimental
Pozuelo. Julia Martín, 4 28223 Pozuelo de
Alarcón. pozuelo@afanias.org
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Centro Ocupacional - C.O. Canillejas. Avda. Canillejas a Vicalvaro, 28. 28022 Madrid. canillejas@afanias.org
Centro Ocupacional - C.O. Las Victorias. Fray Junípero Serra, 27 28039 Madrid. lasvictorias@afanias.org
Educación Especial - Estudio 3. Tapia de Casariego, 1. 28023 Madrid. estudio3@afanias.org
Educación Especial - Nª Sª de las Victorias. Muller, 25 - bajo 28039 Madrid. nslasvictorias@afanias.org
Servicio de Inserción Lab. Labor3. C/ Fernando el Católico 11, 1º 28015 Madrid. labor@afanias.org
Piso Tutelado - Río Esmeralda Afanias 28018 Madrid
Piso Tutelado - San Chinarro Afanias 28050 Madrid
Piso Tutelado - Carabanchel 28019 Madrid
Piso Tutelado - Avenida America 28002 Madrid
Piso Tutelado - San Fermin Afanias 28041 Madrid
Gestión de un dispositivo de acogida para mujeres víctima de violencia
Piso Tutelado - Vallecas Afanias 28011 Madrid
Residencia Centro Ocupacional - Canillejas. Avda. Canillejas a Vicalvaro, 28 28022 Madrid. canillejas@afanias.com
Residencia Centro Ocupacional - Residencia Hogar Mayores 45 años. Avda. Canillejas a Vicalvaro, 28 28022 Madrid
canillejas@afanias.org
Afanias Canillejas. Avda. Canillejas a Vicalvaro, 28 28022 Madrid. canillejas@afanias.org
Servicio de Ocio Afanias. C/ Hervas, 12 28011 Madrid. ocio@afanias.org
Área de Cultura Afanias. C/ Hervas, 12 28011 Madrid. cultura@afanias.org
Programa Primer Empleo Afanias. C/ Bravo Murillo 101 28020 Madrid. primerempleo@afanias.org
Servicio de Información y Orientación a Familias. C/ Bravo Murillo 101 28020 Madrid. familias@afanias.org
Servicio de Vida Independiente. C/ Hervas, 12 28020 Madrid. vidaindependiente@afanias.org
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PARACUELLOS DEL JARAMA:

ATENCIÓN PERSONALIZADA
El área de Familias de Afanias es la puerta de
entrada a una organización de 431 profesionales
que da servicio a 2.243 personas. Con una
amplísima cartera de servicios un trabajador
social con amplia experiencia en la atención a las
personas con discapacidad intelectual y sus familias
es el encargado de orientar y dirigir a cada persona
hacia la solución más adaptada y satisfactoria para
resolver cada necesidad.

familias. Además nuestro propósito es fortalecer y
hacer crecer una comunidad asociativa de usuarios,
familiares y profesionales por lo que organizamos
eventos para reunir a toda la comunidad. Este año
2500 personas se reunieron para celebrar el 50
aniversario de nuestra organización.
Además a finales de 2014 hemos impulsado
la profesionalización del departamento de
comunicación que nos permitirá explicar y
comunicar de una forma más atractiva, sintética y
clara el valor de Afanias tanto dentro como fuera de
la organización.

Te orientamos sobre recursos, prestaciones,
empleo, ocio, atención psicológica, orientación
a la vida adulta, protección legal, becas o apoyo a
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Contamos con la certificación ISO 9001, ISO 14001
Y FSC que garantizan que nuestros procesos se
desarrollan acorde con los criterios de calidad
y respeto medioambiental. Te invitamos a que
accedas a nuestra página web www.afanias.org
para acceder a los siguientes documentos :

En cumplimiento de la Ley de transparencia y con
la voluntad de unirnos a la corriente de rendición
de cuentas y transparencia que entendemos debe
imperar en las organizaciones modernas, Afanias
publica de forma clara e intuitiva información
sobre nuestra asociación que anteriormente se
encontraba publicada de manera dispersa y poco
clara.

Contratos, convenios y subvenciones suscritos
Organigrama de la asociación
Retribuciones de altos cargos
Cuentas anuales e informe de auditoría
Estatutos de la asociación
Junta directiva
Código Ético
Reglamento de Régimen interno
Análisis de Transparencia y Buenas Prácticas
de Fundación Lealtad

Ahora podrás tener una visión más nítida de la
estructura de nuestra organización, nuestras
fuentes de financiación, los resultados de nuestras
cuentas o los contratos con la administración, entre
otros asuntos de tu interés.
En este camino de visibilizar nuestro funcionamiento
mencionar que la Fundación Lealtad ha analizado
nuestro nivel de transparencia y buenas prácticas
cuyo informe completo está disponible online.
Además puedas consultar nuestro código ético para
conocer los principios que rigen el funcionamiento
en nuestros 50 años de historia.
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AFANIAS TRANSPARENTE

1

EXCELENCIA

1

Vamos un paso
más allá

1

En Afanias creemos que es importante compartir
una serie de procedimientos, protocolos e
indicadores de calidad que hagan de nuestra
actividad un proceso cuantificado, medido,
evaluado y calificado. Para ello contamos con los
sistemas de gestión de Calidad ISO 9001 e ISO
14001 de gestión medioambiental así como el
programa FSC de Cadena de Custodia.

de procedimientos y protocolos de actuación
compartidos que garantizan la excelencia en
nuestros servicios sin importar en el centro en el
que el usuario se encuentre. Gracias a los 50 años
de experiencia todos nuestros trabajadores saben
como actuar ante las situaciones de asistencia que
se dan en el día a día en la atención a las personas
con discapacidad intelectual.

Formamos parte de FEAPS para garantizar que la
voz de las personas con discapacidad es difundida
dentro de la sociedad española y que nuestras
reivindicaciones son tenidas en cuenta en la
administración pública.

En Afanias creemos que trabajar en red es una
manera de incluir distintas perspectivas y enriquecer
la visión a la hora de solucionar problemas. Durante
2014 los grupos de trabajo inter centros impulsan
varias temáticas:

Durante 2014 en nuestra área de servicios
residenciales hemos impulsado la creación

Las buenas prácticas nos ayudan a que los casos de éxito puedan ser conocidos dentro de la organización
y mejorar la excelencia de nuestros servicios.
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EXCELENCIA

CALIDAD

MODELO DE CALIDAD DE VIDA
En 2014 desde la dirección técnica estamos consolidando el modelo de Calidad de Vida en toda la
organización que se basa en cuatro pilares:
13 Planes de acción: evaluamos y damos seguimiento
16 Buenas prácticas: identificamos casos de éxito
Trabajo en red: creemos en la coordinación de los equipos como forma de trabajo
Equipos de alto rendimiento

Únete al recorrido
Afanias
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La mejora de la tecnología aplicada al campo de
la discapacidad intelectual constituye el futuro en
el sector. Conscientes de ello durante 2014 hemos
creado el grupo de innovación que funciona como
observatorio de innovación para monitorizar las
novedades tecnológicas que van estando disponibles
en el mercado para la mejora de la calidad de vida

de nuestros usuarios. Afanias Innova es el nuevo
grupo que durante este año 2014 y 2015 genera
interesantes informes como “Dispositivos de
localización”. Inscríbete a nuestras newsletters,
síguenos en Facebook, Twitter y nuestra página
web para estar al tanto de estas novedades.

1. ¿Por qué innovar?
Cambiar para mejorar. Estamos convencidos que la innovación es un
poderoso elemento de transformación positivo para Afanias.

2. ¿Qué es Innova?
El grupo de innovación es una iniciativa que incluye un grupo transversal
de profesionales que trabajan en red.

3. Tus ideas cuentan
Si tienes alguna idea que consideras que puede ayudar a mejorar el
funcionamiento de Afanias no dudes en hacérnosla llegar. Tus ideas
son importantes para nosotros.
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EXCELENCIA

INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

1

PARTICIPACIÓN

1

Tu apoyo y
colaboración son
imprescindibles

1

PREMIOS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS
En el debate de la discapacidad intelectual durante
2014 participamos en ponencias, foros y jornadas en
entornos de universidad, empresa y administración
pública. En estos foros se debaten ideas que
conforman el presente y el futuro de la discapacidad
intelectual. Estos espacios generan ideas que nos

Diversidad y genero, Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Mujeres con discapacidad intelectual, Centro Cívico El Barrio, Alcobendas
Derecho a la maternidad y a formar una familia, CERMI MAdrid
Autonomía e independencia, Avante 3
Violencia de género, Dirección General de Igualdad de Oportunidades
Buenas Prácticas, Jornadas científicas de la Universidad de Salamanca
Inserción laboral de las personas con discapacidad, Ministerio de la Presidencia
Feria de empleo de personas con discapacidad, Consejería de Empleo, Turismo y Cultura
Primer premio en el Concurso Jaime Campmany de colegio de Educación Especial

Incorporamos la voz de personas con discapacidad intelectual en la gestión
Internamente creemos que es necesario que
las personas con discapacidad participen en la
gestión. Esther Galeano, representante del grupo
de usuarios Afanias participa en la Junta Directiva
para informar cotidianamente de la visión de los

usuarios. Este grupo de representantes de usuarios
tiene un representante en cada uno de los centros
lo que garantiza que la voz de la discapacidad
intelectual esté permanentemente presente en la
gestión de nuestra asociación.
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PARTICIPACIÓN

inspiran para llegar a nuestro objetivo: que las
personas con discapacidad intelectual puedan ser
ciudadanos de pleno derecho, con autonomía e
inclusión total en la sociedad. Participamos en foros
con las siguientes temáticas:

1

RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL ALIANZAS CORPORATIVAS

1

Acércate hoy a
conocernos

CLIENTES
En los sectores de jardinería y limpieza, imprenta,
catering hay un mercado con una dura competencia.
Conscientes de ello nos diferenciamos por ofrecer
soluciones competitivas a precios de mercado
con productos de excelencia obtenidos bajo la
constante innovación.

Servimedia, Caser, Unicef, Burlintong Books,
3M, Save the Children o Everis también confían
en Afanias Industrias Gráficas para imprimir sus
publicaciones. Estas empresas saben que no sólo
tienen la mejor calidad de impresión al mejor precio
sino que contratar los servicios de Afanias supone
un compromiso social alineado con el modelo de
responsabilidad social corporativa que diferencia
a las empresas comprometidas que saben que
su compromiso y ejemplaridad con sus clientes y
empleados son fundamentales.

RSE

Clientes como Repsol, DIA, Cuartel General del
Ejército, Museo del Prado, Cofides o Médicos del
Mundo confían sus servicios de jardinería y limpieza
desde hace años a Afanias Jardiser.

EXPERIENCIAS DE ÉXITO
La colaboración de las empresas es una parte
fundamental en la discapacidad intelectual
promovida por Afanias. Durante 2014 empresas
de prestigio realizan voluntariado corporativo,
contratan a personas con discapacidad intelectual,
hacen donaciones, acogen a alumnos en prácticas o
compran nuestros productos y servicios.

Boeing desarrolla una escuela medioambiental
en el pueblo de Cobeña.
Fundación Orange reforestación de más de
1000 especies en Navacerrada.
Senado, Parlamento Europeo, Ayuntamiento
de Madrid compra productos de encuadernación.
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1

EDUCACIÓN

1

Ofrecemos
una respuesta
personalizada a
las necesidades
de cada persona

COLEGIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MAYORES DE 16

Colegio Nuestra Señora de Las Victorias.
c/ Müller 25 bajo. 28039 Madrid
Colegio Estudio 3. c/ Tapia de Casariego 1. 28023
Aravaca -Madrid

Nuestro objetivo es una educación personalizada, que consiga la inclusión y la autonomía
personal. Nuestros colegios de carácter mixto y laico

EDUCACIÓN

en concierto con la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid atiende a niños y jóvenes con
discapacidad intelectual entre 3 y 21 años.

Educación infantil
Educación Básica obligatoria
Educación post obligatoria: Programa de Transición a la vida adulta PTVA

A FANIAS
VICTORIAS

A FA NIAESTUDIO3
S
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Contamos con atención personalizada con
departamentos de Orientación, Trabajo social,
fisioterapia y logopedia. Así como comedor,
transporte, respiro familiar, escuela de padres y
guardería.

Contamos con la certificación ISO 9001 de calidad con
mención especial a la satisfacción del cliente y la
implicación de los profesionales del centro.
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Creemos en la estimulación continua de nuestros
alumnos a través de actividades innovadoras que
ofrezcan una educación integral a las necesidades
específicas de los alumnos con discapacidad

intelectual. Durante 2014 nuestros colegios ofrecen
las siguientes actividades con participación de
alumnos:

Educación en valores: Programa Valores de futuro
Estimulación sensorial: Sala Snoozelen
Medio ambiente: Producción de plantas biológicas
Creación literaria: Creación y publicación del libro Cuentos fantásticos
Teatro: Representación de la obra “¿Dónde está mi cabeza?”
Teatro: “La ópera vehículo de aprendizaje” en colaboración con Teatro Real y
fundación Saludarte
Inclusión intercentros: Juegos de convivencia con el Colegio Ramón y Cajal
Deporte: Special Olimpyc, programa de Deporte Adaptado
Viajes: Viajes por la comunidad de Madrid
Amistad: programa Best Buddies
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FORMACIÓN PARA ADULTOS
Los fundamentos de la formación permanente de
adultos así como el movimiento por la inclusión y la
Escuela para todos son los referentes que orientan
el desarrollo de esta experiencia compartida. Este
programa incluye dos modalidades de participación:

El programa de formación permanente inclusiva,
lleva 15 años facilitando a las personas con
discapacidad intelectual la presencia y la
participación en espacios de formación permanente
comunitarios, principalmente en las Escuelas
Permanentes de Adultos de la Comunidad de
Madrid, con las que se mantiene distintos acuerdos
de colaboración.

integración física e inclusión participativa
en las que se hacen actividades como:

Educación
física

Taichí
Pintura

Informática

Habilidades
sociales
Mecanografía
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Aseo
Personal
EDUCACIÓN

Teatro

Taller de
prensa

1

EMPLEO

1

Discapacidad
no es
incapacidad

1

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
La formación es la clave de acceso al empleo. Durante
2014 consolidamos nuestro programa de formación
para el empleo “Asistente de congresos,
información y gestión” un programa completo
de 1150 horas de duración que supone una
innovación en el sector de la innovación. Además
creamos la empresa Afanias Azafat@s que consigue
durante este año 13 contrataciones.

Empleo ofertamos una formación práctica anclada
al perfil laboral a desempeñar. Complementamos
estos conocimientos con una formación transversal
indispensable para el desempeño eficaz de un
puesto de trabajo. Elegimos este perfil porque
permite a las personas trabajar en una profesión
atractiva, no desempeñada tradicionalmente por
las personas con discapacidad intelectual que al
integrarse en un sector reconocido socialmente
su reconocimiento personal aumenta y con el su
autoestima y confianza.

Entendemos que es imprescindible que la formación
sea la adecuada a las características de las personas
con discapacidad intelectual por eso desde Primer

EMPLEO

AFANIAS
PRIMER EMPLEO

Prácticas en empresas: proporcionamos la oportunidad de probar, conocer y adquirir experiencias
laborales en ambientes reales de trabajo. Durante 2014 22 personas con discapacidad intelectual hicieron
prácticas en nuestras entidades colaboradoras. Itinerarios integrados de inserción: Acompañamos
en el proceso de orientación laboral y vocacional a través de Formación pre –laboral, visitas a empresas y
apoyo en la bíusqeda activa de empleo.
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PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL

AFANIAS
LABOR
En nuestro porgrama de inserción laboral atendemos
personalmente a todas las personas con discapacidad
intelectual para valorar su perfil de empleabilidad,
orientarle individualmente y darle atención
psicosocial.

de la comunidad de Madrid. Así mismo se aumentan
las líneas de financiación con nuevas donaciones y
concesiones de las siguientes instituciones:
Banco Popular, apoyo a la continuación de proyectos
de formación en actitudes.
Fundación Once, 4 cursos de limpiador
Feaps Madrid, KPMG, 7 equipos informáticos e
implantación del aula tecnológica
Fundación Bancaria La Caixa, concesión del proyecto

Durante 2014 en colaboración con la Universidad Rey
Juan Carlos formamos en Habilidades sociolaborales, Caila.
motivación y ajuste de expectativas, competencias IRPF, asociación Española de Empleo con apoyo,
emocionales y perfiles profesionales.
AESE y Ministerio de Sanidad, Concesión proyecto
Empleo con apoyo.
Además ofrecemos dos perfiles de formación:
- Auxiliar de cocina con apoyo psicosocial: 658 horas
- Limpiador: 225 horas

En 2014 ganamos la adjudicación de contrato de Durante 2014 se han visitado más de 80 empresas y
servicios para la inserción sociolaboral en la zona sur

se han gestionado 97 oportunidades de empleo. Al
acabar el año, 33 personas se han incorporado

a puestos de trabajo.
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CENTROS OCUPACIONALES
Nuestros centros ocupacionales tienen una intensa actividad durante todo el año abordando las habilidades
ocupacionales, de inserción laboral y de apoyo psicosocial a los usuarios. Cada año se mantienen y amplian
nuevos perfiles laborales y se incorporan nuevas actividades que encajen con las necesidades del momento.

Afanias Las Victorias. c/ Fray Junípero Serra
27 - 29 bajo. 28039 Madrid
Afanias Canillejas. Avda Canillejas a Vicálvaro
28. 28022 Madrid
Afanias Plegart 3. c/ de la Veguilla s/n. Naves
1 y 2. 28860 Paracuellos del Jarama - Madrid
Afanias La Encina. c/ Puerto de Guadarrama
62 Pol. Ind Las Nieves. 28935 Móstoles. Madrid

EMPLEO

Afanias Pozuelo. c/ Gracía Martín 18. 28224
Pozuelo de Alarcón - Madrid

A FA N I ACANILLEJAS
S
PLAZAS
ÁREA
OCUPACIONAL

35
Electromontajes, manipulados, carpetas, kits de aseo

INSERCIÓN
LABORAL

Valoración de la empleabilidad

APOYO
PERSONAL
Y SOCIAL

Psicología, trabajo social, formación permanente, educación física, uso de transporte,
gestión económica, comedores, autocuidado

OTRAS
ACTIVIDADES

Actividades y club deportivo, bailes de salón, tai chi, pintura
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AFANIAS
LA ENCINA
PLAZAS
ÁREA
OCUPACIONAL

100
Carpetería de plástico, kits de aseo, tornillería

INSERCIÓN
LABORAL

En 2014 se incorporan nuevos perﬁles: 1) perﬁl de mozo de almacén y reciclaje 2) perﬁl
ayudante comedor y conserje 3) perﬁl de Artes escénicas y 4) jardinería

APOYO
PERSONAL
Y SOCIAL

Visita a biblioteca de Móstoles, Mención de honor en certamen literario Rosseta,
Lectura del Quijote en Bellas Artes, visita museo de África, Museo del Ferrocarril, y
Castillo de Villaviciosa

OTRAS
ACTIVIDADES

Actividades culturales, tecnología, educación física, vida diaria y hogar, desarrollo personal, convivencia y relación

A FANIAS
PLEGART
PLAZAS
ÁREA
OCUPACIONAL

63
Encuadernación, manipulados de apoyo a la industria, jardinería, recepción, cocina,
comedor y oﬃce, reciclado de aceite doméstico

INSERCIÓN
LABORAL

3 nuevas inserciones laborales

APOYO
PERSONAL
Y SOCIAL

Taller de higiene personal, estética, hogar e higiene

OTRAS
ACTIVIDADES

Actividades en mercados de artesanos, ayuntamiento de Paracuellos, Aena, Axa,
Desembalaje de Madrid, Artesanos de Rascafría
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A FA N I APOZUELO
S

ÁREA
OCUPACIONAL

60
Plásticos, carpetería, papel, ﬁjaciones metálicas, cosmética y farmacia.
Hay 2 Talleres de transición al mundo laboral, 2 talleres de iniciación laboral y 1 taller
para personas con mayores necesidades de apoyo

INSERCIÓN
LABORAL

Voluntariado en el áula ambiental de Húmera, curso asistentes de congresos con prácticas en el CD El Bosque

APOYO
PERSONAL
Y SOCIAL

Se ofrecen itinerarios personalizados en las siguientes actividades: autodeterminación y
derechos, estimulación cognitiva, comunicación, promoción de la salud,educación
permanente,evejecimiento activo, nuevas tecnologías,técnicas creativas,actualidad y
debate,relajación, cultura general, mujer y derechos, mejora de la imagen, club lectura
fácil

OTRAS
ACTIVIDADES

Servicio externo de ﬁsioterapia, tai chi, yoga

AFA NI AVICTORIAS
S
PLAZAS
ÁREA
OCUPACIONAL
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Talleres de manipulado y textil, se acude a mercados solidarios

INSERCIÓN
LABORAL

Se continua con el perﬁl de ayudante de cocina y comedor, programa de recados, auxiliar
recepcionista

APOYO
PERSONAL
Y SOCIAL

Reunión con familias para presentar el PIA, 14 salidas formativas como al Museo del
Prado, carrera por la integración de Rivas Vacia Madrid, o proyecto de expresión dramática Galatea, VIII certamen literarioRosetta, grupo de dinamización de familias `para abordar temas como el futuro, sexualidad, duelo, autodeterminación, vivienda

OTRAS
ACTIVIDADES

Participación en campeonatos de natación en colaboración con el Club Deportivo
Elemental, salidas lúdicas al circo Price,Alcalá de Henares
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EMPLEO

PLAZAS

EMPRESAS
Nuestra área empresarial basa su actividad en el principio de calidad prestada con rapidez y eficacia. Vanguardia
y máxima garantía dan como resultado la satisfacción plena de nuestros clientes en nuestras empresas
en el sector de la Jardineria y limpieza, catering y comida preparada, servicios de imprenta, manipulados y
electromontajes. Confian en nuestros servicios empresas como Caser, Servimedia, Unicef o Save The
Children.

AFAN IAS
JARDISER
Servicios de limpieza (de grandes superficies,
oficinas, naves, locales y colegios), construcción y
mantenimiento de Jardines y servicios auxiliares
(ordenanza para oficinas, valija interna y paquetería).
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AFANI
AS
INDUSTRIAS GRÁFICAS

Ofrece catering integral a colectividades y empresas
de todo tipo. Este año hemos desarrollado una
línea de investigación enfocada en los productos
empanados. Ofrecemos coffee, brunch, cócteles,
comidas de empresa, barbacoas y celebraciones
varias.

Impresión Offset y digital, electromontajes,
manipulados de papel y cartón, envasado de
productos químicos. Tenemos impresión Offset y
digital, integración de todo el proceso de impresión
y envasado de productos químicos de agricultura
ecológica.
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EMPLEO

AFANIAS
ALIMENTARIA

1

CULTURA Y OCIO

1

Inclusión,
normalización y
autonomía

1

CULTURA
La cultura es el marco donde nos desarrollamos
los seres humanos dónde construimos nuestra
identidad personal y aprendemos a ser y a estar
con otros.

prescindible y sectorial. Es la dimensión que genera
las individualidades, la emoción y la pertenencia.
El Área de cultura en el entorno asociativo que
abarca todas las disciplinas, materias impartidas
por profesionales del sector, licenciados en
bellas artes, bailarines, músicos. Es la única área
que contempla profesionales con discapacidad
impartiendo disciplinas. Por ello damos un servicio
puntero en Europa, referente importante para las
redes de cultura creadas en este ámbito con una
perspectiva internacional que lleva sus actuaciones
a Islandia, Bélgica, Polonia, Malta. Durante este
año Aena y Loewe nos ayudan a financiar algunos
de nuestros proyectos.

Experimentamos la consciencia de pertenecer a,
de sentirnos parte de. Por ello el arte, por su

propia naturaleza constituye el medio
más adecuado para el desarrollo de la
capacidad creadora que incrementa
la autoestima, amplía la autonomía y la
autodeterminación para la acción.

OCIO

El desarrollo artístico y cultural es un alimento
necesario para todos los ciudadanos, no es algo
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1

Creemos en el desarrollo de la cultura con rigor
y excelencia artística que lleva a sus últimas
consecuencias la defensa de derecho a la cultura.
Durante 2014 el proyecto Inside fue elegido entre
140 a nivel nacional por la Real Embajada de Noruega.

Se representó en Reykjavyc y en el teatro Mira.
Así mismo la exposición itinerante “Mitologías
insólitas, mitologías personales” fue un éxito
de público.

A FA N I ACULTURA
S

A FA N I AOCIO
S
En el 2014 el servicio de ocio de AFANIAS cumple 10
años de su profesionalización, para ello celebramos
una fiesta donde nos juntamos voluntarios,
participantes, familias, socios y trabajadores. Un
servicio que presta los apoyos necesarios a la
persona con discapacidad intelectual para que
pueda decidir qué hacer, cuándo, cómo y con quién
dedica su tiempo de ocio.

Voluntariado: 46 personas con discapacidad
intelectual han tenido la oportunidad de ser
voluntarias y participar de la oferta de ocio de su
entorno.

OCIO

OCIO

Viajes a tu Medida: ha sido seleccionado en la XV
Jornadas científicas del INICO en Salamanca como
buena práctica. Seguimos aumentando la oferta
para jóvenes y menores con discapacidad intelectual
y todo esto ha sido posible gracias entre otras a
las 139 voluntarios que en este 2014 han prestado
apoyo en los diferentes proyectos y actividades del
servicio de ocio haciendo como suyos los valores y
objetivos de Afanias.

Tras estos 10 años de trabajo hemos hecho del
servicio de ocio un servicio de referencia dentro
del sector el cual ha facilitado que en este 2014
más de 100 personas con discapacidad intelectual
repartidos en los 8 grupos de ocio compartido como
en el grupo de Ecoturismo hayan contado con los
apoyos necesarios para fomentar sus redes sociales
y círculos de amistad.
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OCIO

Cruce de Caminos: En este 2014 se han organizado
58 viajes por toda la geografía española.

1

HOGAR

1

Apoyamos tu
independencia

APOYOS A LA VIDA INDEPENDIENTE
discapacidad intelectual. Nuestro servicio de Vida independiente evalúa la situación para prestar apoyo en:
Vivienda
Ocupación
Salud

Maternidad
M
Violencia de género
Atención psicológica
Atención y orientación a familias

A FA NIACANILLEJAS
S

AFANIAS
POZUELO

A FA NIAVIÑUELAS
S

AFAN
I AS
TORRELAGUNA

Queremos que cada persona encuentre
su hogar en nuestras residencias y para ello

que caso por caso son elegidas conjuntamente
por cada persona con discapacidad intelectual
junto al facilitador.
Contamos con soluciones residenciales para las
personas con discapacidad intelectual en diversas
situaciones: para los mayores de 45 años con
síntomas de envejecimiento prematuro: Afanias
Torrelaguna; para varones con discapacidad
intelectual: Afanias Canillejas; Residencia mixta
de hombres y mujeres: Afanias Pozuelo; para
personas especialmente afectadas: Afanias
Viñuelas. Además contamos con pisos tutelados
en la Comunidad de Madrid y los pisos de vida
independiente Manolito Tarbené en Castilla la
Mancha.

es fundamental que la persona con discapacidad
intelectual no solo reciba una buena atención
básica.
En Afanias vamos un paso más allá: interactuamos
con el entorno, con los vecinos, disfrutamos del
ocio y tiempo libre con excursiones; estimulamos a
través de actividades que fomenten la creatividad
y la participación del grupo como talleres de
música, video y percusión; nos relajamos en el
recién construido jacuzzi en Afanias Viñuelas o
ayudamos a la estimulación en la sala Snoozelen.
Acércate a conocer nuestras residencias!
Pertenecientes a la Red Pública de Centros
de la Comunidad de Madrid, desde nuestras
residencias se realizan programas innovadores
centrados en cumplir los objetivos personales

Contamos con una solución para cada una de las
situaciones.
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HOGAR

RESIDENCIAS

1

Las áreas de actividad que puedes encontrar:
Área de alojamiento y manutención
Ocio y tiempo libre
Habilitación personal y social
Atención psicológica
Promoción de la salud

HOGAR

PISOS TUTELADOS

Piso Tutelado - San Fermin Afanias 28041
Madrid

Piso Tutelado - Carabanchel. 28019 Madrid

Piso Tutelado - Vallecas Afanias 28011 Madrid

Piso Tutelado - Avenida America. 28002 Madrid

Piso Tutelado - III C.Experimental Pozuelo.
28223 Pozuelo de Alarcón Madrid

Piso Tutelado - Río Esmeralda Afanias . 28018
Madrid

Piso Tutelado - II C.Experimental Pozuelo.
28223 Pozuelo de Alarcón Madrid
Afanias Pozuelo. 28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid

Piso Tutelado - San Chinarro Afanias. 28050
Madrid
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RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS

Sabemos que hay un especial interés en conocer las
retribuciones percibidas por los altos cargos de las
organizaciones. En la Asociación de familias de personas
con Discapacidad Afanias las personas con mayor nivel
jerárquico reciben la siguiente remuneración por el
ejercicio de sus funciones:
Presidente: no recibe remuneración ni ningún tipo de
compensación por el desarrollo de su actividad.
Junta directiva: no reciben remuneración ni ningún
tipo de compensación por el desarrollo de su actividad
a excepción del Director General y los dos miembros
representantes de los trabajadores
que
no
perciben remuneración extra por formar parte de la Junta
Directiva a parte de su salario como
trabajadores de
Afanias.
Comisión Ejecutiva: no reciben remuneración ni ningún
tipo de compensación por el desarrollo de su actividad
a excepción del Director General que no percibe
remuneración extra por formar parte de la Comisión
Ejecutiva a parte de su salario como trabajador de Afanias.

1

JUNTA DIRECTIVA 2014
Presidente
Cesar JIMÉNEZ FERNÁNDEZ
Vicepresidente
José Antonio LOPEZ MARTÍNEZ
Interventor
Jaime GORTAZAR ORUE
Tesorero
Lorenzo TRENADO CORPA
Secretario
Enrique ROMERA GARCÍA
Vocal Comisión Ejecutiva y C.O. AFANIAS La Encina
Begoña ZAMANILLO ZAMANILLO
Vocales
Agustín SANCHEZ DURAN
Carlos FERNÁNDEZ PASCUAL
Vocales en Representación de las Obras Sociales
Centro Ocupacional AFANIAS Las Victorias
Carmen OROSA IGLESIAS
Experimental AFANIAS Pozuelo
Ramón TOME NECHES
Colegio AFANIAS Estudio3
Tomas PERLA DE LAS PARRAS
Colegio AFANIAS Nuestra Señora de las Victorias
Alejandro MARTINEZ GOMEZ
Centro Ocupacional AFANIAS Plegart3
Mª Ascensión DE HARO CORDERO
Fundación AFANIAS Castilla la Mancha
Pilar MARTÍN MARTÍN
Residencia Hogar AFANIAS Torrelaguna
Raimundo ALMEDA CANDIL
Vocales en representación de los profesionales
Dolores RAMOS MARAÑON
Francisco Javier HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Vocal adherido en representación de los usuarios/as
Esther GALEANO RORIGO
Director General
José Luis MARTÍNEZ LORENZO
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Agradecimientos a instituciones

Agradecimientos a empresas colaboradoras

A FASERVICIOS
NIACENTRALES
S

Únete al recorrido
Afanias
Calle Bravo Murillo 101 - 3ª planta. 28020 Madrid
Tel. 91 447 01 16 / Fax. 91 594 53 13

www.afanias.org
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